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El desarrollo urbanístico que vivieron las grandes capitales europeas desde finales del siglo 
XVIII, el auge del estudio de la cultura grecolatina y su expresión artística neoclásica, provocó 
que las calles, plazas y edificios se poblaran de personajes mitológicos, literarios y de otra ín
dole provenientes de la Antigüedad. Las posibilidades de la representación en las artes visua
les se multiplican al retomar, con ciertas variaciones, elementos iconográficos que se habían 
pretendido ocultar durante siglos, mediante textos moralizantes de los textos paganos para 
mantener el orden religioso y político tras el cisma de la iglesia en Europa·. 

Entre estos personajes, desde finales del siglo XVI II, el auriga va introduciéndose en las ciu
dades conduciendo su cuádriga o biga. Situados en lugares preeminentes: uniendo vías de 
comunicación o decorando los más importantes edificios relacionados con la cultura de cada 
ciudad, tanto los dos aurigas madrileños, Cibeles y Neptuno (ambos concluidos en 1786), par
te del conjunto de los museos de Ciencias Naturales !hoy actual Museo del Prado) y el Jardín 
Botánico, como sendos Apolos en los pórticos de los teatros de San Petesburgo Alexandrinsky 
(1828-32] y Bolshoi [1850) ; el del museo Thorsvalden de Copenhague; o sobre arcos triunfales, 
como el auriga de la puerta de Brandenburgo [Berlín, 1793); el del arco del Carrousell (París, 
1815) y el Siegestor de Munich [1852) ; y también sobre otros monumentos conmemorativos 
como las aurigas victorias aladas en el dedicado a Vitorio Emmanuel 11 en Roma. 

Hasta principios del s iglo XXI , se erigen aurigas en las ciudades de los países occidentales: 
Madrid, París, San Petesburgo, Dresde, Copenhague, Nueva York, Minessota, Bruselas, Lon
dres, Detro it, Barcelona, y otras, para concluir con el del Gran Teatro de Varsovia en 20021. 

Estos aurigas pasan de ser un elemento puramente decorativo a convertirse en símbolo 
identitario de la propia ciudad, como es el caso de Cibeles en Madrid y de la puerta de Bran
demburgo en Berlín. Durante este asentamiento de la representación pagana, en 1896, un 
grupo de arqueólogos franceses descubre en Delfos una de las escasas estatuas de bronce 
de estilo severo que se conservan, el llamado Auriga de Delfos. La figura de un joven auriga 

1 Esta represión de representación se recrudece y man tiene con el Concil io de T rento [ 1545-1563] del que sur
gen las diversas moralizaciones ovidianas que se imprimen por todo el territorio catól ico. 

2 En esta enumeración se han considerado los aurigas que conducen cuádrigas más destacados de las pr incipa
les ciudades europeas y estadounidenses, desde 1786, fecha de Cibeles y Neptuno. hasta 2002, año en el que se 
remata finalmente el Gran Teatro de Varsovia con el aur iga proyectado por Corazzi en 1833. https://en.wikipedia. 
org/wiki/Quadriga. Coronan también edificios de menor trascendencia , ubicados en espacios privados, como los 
aurigas del edificio Banco de Bi lbao en la calle de Alcalá de Madrid. y decoran espacio con frescos, como los de 
Apolo y Diana en la cafetería del Círculo de Bellas Artes de Madrid, del pintor Ramón Zaragoza. 
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de gran belleza, es utilizada como motivo inconográfico homoerótico por el pintor Gregorio 
Prieto, pero no sólo por él, también despierta el interés del acaudalado Robert Allerton y del 
cineasta de la Factoría Warhol, Paul Morrissey. 

1. CONFORMACIÓN DEL AURIGA EN SÍMBOLO HOMOERÓTICO EN OCCIDENTE 

La convención socia l de los símbolos no se crea de la noche a la mañana. Los elementos meta
fór icos o alegóricos utilizados en el siglo XX, en concreto los que tienen intención de transmitir 
significación homoerótica, provienen, en la mayoría de los casos, de la herencia grecolatina. 
bien por haberse mantenido a través de todo el recorrido histórico, o por haber sido retomado 
en el siglo XIX (Treviño, 2016: 4461. 

En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, auriga está definido como "el hombre que 
gobernaba los caballos de los carros en Grecia y Roma" (Diccionario de la RAE, 20171. que 
pasa, en la actualidad, a ser el que gobierna las caba llerías de un carruaje. Esta definición 
es excluyente a la mujer, en cuanto que la propia palabra se presenta como determinante del 
sexo, de tal modo se muestra cómo el auriga es en referente de la masculinidad a lo largo de 
nuestra tradición simbólica y representación icónica3. 

El auriga no sólo es referente masculino, sino también homoerótico, desde el punto de vista 
iconográfico. Para comprender este asentamiento conceptual en la cultura occidental hay que 
retrotraerse a la antigüedad grecolatina. El carro, el tiro y los caballos, que pueden ser símbo
los en sí mismos, son atributos del auriga, y lo definen inequívocamente : 

Al La relación exclusiva del caballo y la guerra con la masculinidad desde la Antigüedad. La 
guerra y la violencia se erigen como entornos exclusivamente masculinos en los que las re
laciones entre hombres derivan en dominación/sumisión y en amistades íntimas de lealtad 
absoluta, que dan lugar a una relación de homosexualidad militar, sobre todo en los estados 
dorios, que se mantiene hasta el Helenismo. El caballo se establece como una de las armas 
más poderosas en los litigios de la Antigüedad y su manejo pasa a formar parte de la educa
ción de los jóvenes, que acceden a la edad adrulta, mediante ritos iniciáticos cuando obtienen 
los conocimientos necesarios para ir a la guerra a luchar !manejo de espadas, flechas, etc). 

B] El caballo como regalo de cortejo en relaciones homosexuales entre varones. En la antigua 
Grecia, estos ritos iniciáticos de paso de la edad adulta ISergent, 1986: 14-15], incluían el rapto 
del joven por parte del varón adulto para ser instruido en los conocimientos propiamente mas
culinos, que según la concepción social del momento se enmarcaban en la guerra, la cinegé
tica y otros relacionados con la religión !originarios en Creta). Estos ritos tenían implícita una 
relación sexual entre ambos varones, a cambio de la formación, el joven tenía que satisfacer 
sexualmente al adulto, adoptando el rol pasivo en la relación. El amante raptaba al adolescen
te y le entregaba regalos exclusivos de hombre a hombre y alcanzar el reconocimiento social 
como adulto, en relación a los ámbitos previamente descritos. 

Zeus, padre de los dioses griego y máximo poder divino, en la mitología griega, entrega a Tras, 
rey de Troya, lo caballos divinos a cambio de raptar a su hijo Ganímedes, al que convierte en su 

3 Aun cuando hay diosas aur igas como Cibeles, Aurora o Minerva en Madr id: Aurora en el edificio Aurora Polar 
en el paseo de Recoletos, 4, y Minerva sobre el Arco del Triunfo en Moncloa. 
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joven amado y copero en el Olimpo. Troyanos y tebanos son considerados prototipo de jinetes 
y aurigas en la Grecia helenísitica. El regalo más deseado por el joven eró menos era el caba
llo, animal que estaba muy relacionado con la guerra y con la potencia sexual. Los romanos 
realizaban pócimas amatorias que incluían ingredientes relacionados con estos equinos, como 
crines y otras partes, distinguiendo si eran de potros, caballos adultos, etc. 

CJ Existe una asociación del caballo con Poseidón y, por tanto, con el mar; y de los carros con 
las embarcaciones. Los caballos aparecen en toda la tradición griega como animal atribuido 
a Poseidón, que brotó de la tierra por un golpe de su tridente, que se basa en la relación de la 
fuerza de las olas y en el presagio de la guerra. Es utilizado como símbolo en la disputa en
tre Atenea y el dios del mar por Atenas. En contraposición al caballo, el olivo de Atenea, que 
finalmente se estableció como símbolo de la paz, de tal modo que se crea la contraposición 
olivo-paz/caballo-guerra. La relación del caballo con el mar se manifiesta iconográficamente 
en la representación de animales marinos híbridos, con la parte superior del cuerpo !cabeza, 
cuello y patas delanteras! de caballo, y la otra mitad del cuerpo con cola de pez y escamas. 
Hierón de Siracusa, en La primera olímpica, sugiere que Pélope fue raptado por Poseidón 
para ser su amado (del mismo modo que Ganímedes lo era de Zeusl. y para ello le regaló un 
carro con caballos alados, para facilitar que venciese a Enómao, cuyo cochero era Mírtilo, que 
se convirtió en cómplice de Pélope, propiciando que ganase. Por este motivo, Pélope vuelve 
a acceder a la realeza (según otra versión es despedazado, cocinado y entregado a los dioses 
como alimento por parte de su padre l. y pasa a ser fundador de los juegos olímpicos. Este mito 
refleja la formación de la élite militar espartana explicada mediante el rito iniciático. 

1.1. Historia homoerótica de los aurigas en Occidente 

En Grecia y Etruria, las carreras de caballos tenían carácter funerario y en Grecia también 
religioso. Las fiestas hípicas se consideraban una magnífica preparación para la guerra, que 
a partir del siglo V, formaba parte de la educación práctica de los griegos. Los honores solían 
recaer sobre el propietario de los caballos, que los entrenaba y cuidaba, y no sobre el propio 
auriga. Aunque las mujeres no podían ser aurigas, sí que podían participar en las competicio
nes como propietarias de carros, este fue el caso de Cinisca (Blázquez, 1973: 71-871. 

Existen mitos y pasajes en la literatura grecolatina que muestran la relación entre el aprendiz 
de auriga y su maestro, como la de Layo y Crísipo, y también la relación de sumisión del auriga 
como cochero de otro varón, como son los casos de Patroclo y Automedonte con Aquiles, Yolao 
con Heracles y Atis con Cibeles. Las caídas de Faetón, Hipólito y Orestes, son considerados 
como otra manera de explicar el rito in ciático de paso a la edad adulta. En todos ellos el auri
ga mantiene el sentido de virilidad del guerrero, habiendo sido previamente erómenos de su 
maestro , por lo que son representados habitualmente como jóvenes en la Grecia antigua". 

Platón dedica al auriga uno de sus pasajes en Fedro, que ha sido muy importante en la ico
nografía de pintores como Giorgio De Chirico, en el texto se manifiesta la dualidad de su filo
sofía. El caballo se erige como un ser irracional, relacionado con la sexualidad que ha de ser 
domesticado por un auriga. Refleja, alegóricamente, el bien y el mal humanos en la actitud 
de los caballos dirigidos por el auriga, relacionando el carro tirado por dos caballos con dos 
tipos de erómenos que conforman su teoría de los contrarios. Los caballos, utilizados como 

" Es probable que esta representación juvenil de los aur igas no provenga únicamente de la mayor capacidad de 
reflejos. sino también de la prematura muerte en las competiciones. pues era una labor de alto r iesgo. 
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metáfora de dos jóvenes, deberán ser guiados hacia el conocimiento verdadero por el auriga. 
La actitud de estos dos caballos es contrapuesta: el positivo, blanco, con ojos negros, erguido 
de porte, con miembros proporcionados, cerviz alta y nariz corva, ama el honor con moderación 
y se deja conducir fácilmente; el negro con ojos grises, contrahecho, con gran cuello robusto y 
corto, chato, fanfarrón, amante del desenfreno, con espesas crines en torno a la orejas, sordo y 
que no obedece al látigo. El auriga conduce a un corcel blanco que cuando ve a la persona que 
despierta su amor, siente un calor y cosquilleo que llena su alma, y es dominado por el respeto 
y se contiene de saltar sobre el amado. El corcel negro no hace caso del auriga ni de su látigo, 
sino que se lanza impetuosamente poniendo al auriga y a su compañero de tiro en peligro. De 
este modo, Platón relacionó la homosexualidad con el auriga y sus corceles. Si bien el auriga se 
muestra como varón dominante y guía sobre los corceles, metáfora del bien y el mal, lo racional 
y lo irracional, a su vez es erómenos de otro varón del que es cochero !Platón, 1999: 314-317). 

Las carreras de carros tirados por caballos se convierten en una pasión similar a la que suscita 
el fútbol en nuestros días. Dívidían a la población y lo que más interesaba era qué bando iba a 
ganar la competición, "los restantes problemas carecían de importancia" (Blázquez, 2005: 12). 

Más allá del campo de batalla, como narra Virgilio en Eneida (Virgilio, 2003: 575-577). en la 
antigua Roma se realizan desfiles y competiciones de tipo marcial que utilizan el carro de ca
ballos (junto a las regatas, la lucha o el tiro con arco!. como exhibición propia de la masculini
dad que hereda las reminiscencias del paso a la vida adulta de los jóvenes muchachos. Virgilio 
recurre a la imagen del joven auriga dentro de pasajes de gran carga homoerótica, como el de 
Niso y Euríalo, y el de Troilo, derribado por sus caballos. 

Horacio retoma estos términos platónicos con una metáfora hípica, en la que el alma es el au
riga que lleva las riendas del carro y, si se deja llevar por la lujuria y la codicia, caerá del carro y 
desviará su camino. La fama de los aurigas durante la antigua Roma era muy notable, gracias al 
gran espectáculo de las carreras en los circos romanos. El más notable auriga del Mundo Anti
guo, del que se tenga constancia, fue Cayo Apuleyo Diocles, de origen hispanorromano (Emerita 
Augustal. La representación de los aurigas no sólo se realizaba en monumentos majestuosos, 
sino también en mosaicos, lucernarias doméstícas y otros útiles de uso cotidiano. 

Hubo en Hispania un famoso auriga homosexrual que fue condenado a muerte tras la perse
cución dictada por Ambrosio, obispo de Milán, hacia los que practicasen actos contra natura, 
cuestión que provocó una rebelión popular que acabó con un baño de sangre (García de Cor
tázar, 2014: capítulo V). Otro famoso auriga fue el arrestado por Buterico, magister militum 
godo, en base a la ley contra actos homosexuales promulgada por Teodosio en el año 390, 
que dio lugar a la Masacre de Tesalónica. Tras el prendimiento del auriga , los tesalios asesi
naron a Buterico, lo que provocó la ira del emperador que ordenó el asesinato en masa de la 
población cuando estuviera en el circo5• Estas rebeliones populares y gran fama de los aurigas 
en la primera época del cristianismo en la Roma antigua, eran debidas a que los aurigas se 
inscribían representando, según colores, a grupos sociales, ideologías políticas, religiosas, 
etc., que solían ser los patrocinadores de cada equipo, por ejemplo, el azul era el color del 
emperador, y el verde de grandes fortunas, conformadas por judíos y homosexuales [Boswell, 
1997: 4961. por lo que se convertían en auténticos símbolos de grupos socia les. Cabe destacar 
que las carreras tenían lugar en los circos, que estaban en núcleos urbanos o en lugares es
pecíficos en los que se acumulaba gran cantidad de público. 

5 https://es. wiki pedia .org/wi ki/Masacre_de_ Tesalónica 
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Los Padres de la Iglesia lucharon contra la pasión desenfrenada de las carreras de caballos. El 
cristianismo de la Alta Edad Media retoma el caballo en el sentido negativo del caballo negro 
de Platón más el horaciano, considerándolo como símbolo de adúlteros y fornicadores en la 
iconografía, incluso prohibiendo el sexo a "'cuatrn patas", denominada como "posición animal" 
!De Boer, 1996: 238-243), además, debido al carácter machista de la sociedad cristiana de la 
Baja Edad Media, la yegua pasa a concentrar toda la negatividad al ser la representante de la 
avaricia, la glotonería, la lujuria y la traición. El caballo se convierte en la imagen de la incon
tinencia y depravación sexuales. Hasta el siglo XIV, el caballo se considera lujurioso y vil, y los 
centauros, que tan buena imagen mantenían en la Antigüedad son también vistos de forma 
negativa. El caballo se compara en la Biblia con el macho encelado, que relincha tras la mujer 
del prójimo [Jeremías 5:8). 

La representación iconográfica del auriga, como tal, va desapareciendo paulatinamente a me
dida que el cristianismo avanza hacia la Edad Media, sustituyéndose por otra tipología dejó
venes sirvientes. 

Boccaccio recupera la relación de Neptuno con los caballos, de los carruajes con los navíos y 
de los aurigas con los marineros. El autor da gran importancia a los animales que arrastran 
carros de dioses, por considerarlos como fuerza creadora de la naturaleza, siguiendo la teoría 
platónica dualista !Boccaccio, 1983: 227, 244). El escritor establece en su Genealogía de los dio
ses paganos la base de mitológica que utilizará Cesare Ripa en su Iconología, cuando se trate 
de representar a los planetas !como dioses grecolatinos). Ripa no da importancia a los aurigas 
!como cocheros de su señor), sino que convierte en aurigas directamente a estos dioses u otos 
símbolo, que se dejan llevar plácidamente por sus caballos: dios o diosa paganos; los cuatro 
elementos de la naturaleza, agua, fuego, tierra y aire; la castidad, la muerte, el tiempo; etc. 
!Ripa, 2002: 164-181). 

El auriga se mantiene en las representaciones de tratados astronómicos durante el Barroco, 
acompañado de una cabra, como representación de Erictonio !Eratóstenes, 2016: 63-66), padre 
de Tros y abuelo, por tanto, del símbolo homosexual por excelencia en la historia de Occidente, 
Ganímedes. Erictonio nace del semen de Hefesto al ser repelido por Atenea en pleno ardor del 
dios, que celebraba cada día las Panateneas sosteniendo como auriga las riendas de un carro, 
acompañado de un amigo que le sostenía el escudo y un yelmo de tres penachos. Eratóstenes 
duda sobre si la constelación era el catasterismo de la cabra con cuya leche nutrió Amaltea a 
Zeus cuando era un bebé. También narra que otros sotienen que la constelación Auriga está 
dedicada a Mírtilo. De tal modo que las represetntaciones sobre la constelación suelen ser he
redadas de la de Erictonio, con gorro frigio, con las riendas en su mano, y una cabra. 

1.2. La búsqueda de estereotipos masculinos homosexuales en el siglo XIX 

A partir de la Ilustración surge con gran fuerza et estudio de los antiguos clásicos y, con él, 
la forma de vida clásica y en general toda la reinterpretación grecolatina que ha marcado 
nuestra sociedad en la Edad Contemporánea. Winckelman n, con su Reflexiones sobre la imi
tación del arte griego en la pintura y la escultura, es uno de los primeros teóricos que supone 
el resdescubrimiento y empuje de la representación homosexua l en el siglo XIX. Esta mirada 
al arte de la Antigüedad sirve a los homosexuales para refugiarse de la intolerancia, pero 
también es ta válvula de escape para expresarse artísticamente. Las traducciones de los 
clásicos grecolatinos y los trabajos arqueológicos se suceden contribuyendo a nuevos plan
teamientos filosóficos y sociales. 
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Winckelmann redefine el concepto de belleza que marcará la línea a seguir por Hegel y Schi
ller en la concepción estética del arte: 

El buen gusto, que se extiende más y más por el mundo, comenzó a formarse por vez primera bajo 
el cielo griego [. . .) El único camino que nos queda a nosotros para llegar a ser grandes, incluso 
inimitables si ello es posible, es el de la imitación de los antiguos [Winckelmann, 1987: 17]. 

Winckelmann había supuesto el primer gran cambio en la idealización de la masculinidad para 
la Edad Contemporánea, y había cobrado fuerza durante todo el siglo XIX, incorporando el des
nudo juvenil de tipo grecolatino como ideal de masculininidad [que anteriormente sólo había 
estado relacionado con una imagen de la masculinidad homosexual). Se habían mantenido im
perturbables características y cualidades de masculinidad: la guerra; la fortaleza física y la lu
cha; la doma y la relación con ciertos animales, como el caballo y el toro; y otras características 
y cualidades atribuidas a los personajes homosexuales desde el punto de vista iconográfico: tez 
blanca, imberbe, labios y mejillas sonrosadas, cabello rizado y rubio, juventud, etc. 

Según George L. Mosse, desde finales del siglo XIX los estereotipos de género comienzan a 
sufrir cambios importantes propiciados por los movimientos políticos y sociales, la lucha por la 
igualdad y el replanteamiento de los valores tradicionales. A partir de 1890 el movimiento homo
sexual, llamado de los .. degenerados" empieza a preocupar a gan parte de la sociedad debido 
a su visibilidad: el movimiento homosexual parisino y los escritos sobre género y sexualidad en 
el periódico Chat noir; Osear Wilde y el clavel verde como símbolo homosexual en Inglaterra; la 
aparición de unas 320 publicaciones sobre homosexualidad en Alemania entre 1895 y 1905; son 
ejemplo del cambio que se venía produciendo en Europa [Mosse, 2001: 104-109). 

En el primer tercio del siglo XX. como consecuencia de la Primera Guerra Mund ia l, la mascu
linidad pretende .. endurecer a los muchachos, esculpir sus cuerpos y dotarlos de la adecuada 
disposición moral". Se enlaza nacionalismo con masculinidad [Mosse , 2001 : 1291. 
El Auriga de Delfos es desenterrado en este ambiente de profundo cambio y de búsqueda de 
referentes para la nueva concepción de la identidad de género, en la que los hombres pueden 
ser más femeninos y las mujeres más maculinas. 

2. EL AURIGA DE DELFOS COMO SÍMBOLO HOMOERÓTICO EN EL SIGLO XX 

2.1. El hallazgo del Auriga 

En 1860 un grupo de estudiosos alemanes comienza las excavaciones en el lugar considerado 
como el más importante santurario al dios Apelo del que se tenía noticia en los escritos de la 
Antigüedad griega. La Escuela Francesa en Atenas recogió el re levo en las excavaciones que 
habían comenzado los arqueólogos alemanes en 1860, eliminando el pueblo de Kastri, para des
enterrar el antiguo santuario délfico, que contaba con los edificios necesarios para rendir culto 
al dios Apolo y la celebración de los célebres juegos pitios: teatro, gimnasio, estadio, la fuente 
Castalia, el templo del dios, etc. Durante estas excavaciones, en el año 1896, se descubre una 
de las pocas estatuas orginales en bronce del arte griego, el Auriga de Delfos. El hallazgo de la 
estatua supone un hito en la arqueología del momento, debido a la excepcionalidad de la figu
ra en sí misma, por ser uno de lo pocos bronces griegos conservados de estilo severo [menos 
reinterpretado por los escultores romanos! y por conservar algunos detalles especiales nunca 
vistos en este tipo de estatuas, como las pestañas o los ojos de cristal [Paglia, 2012: 14-181. 
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La estatua representa a un auriga 
de tamaño natural !unos 180 cml. 
de la última mitad del siglo V a.C.6 

Un joven casi adolescente, con 
cabello rizado, cinta en la cabeza, 
expresión serena y concentrada, 
labios carnosos, vestido togado 
largo con pliegues verticales y 
con un cinturón que recoje la tú
nica creando un pliegue horizonal 
entre el pecho y la cadera, con la 
mano derecha sostiene unas rien
das, [falta el brazo izquierdo). Está 
realizada mediante el ensamblaje 
de piezas de su cuerpo. Formaba 
parte de una composición en la 
que estaba sobre su carro, con los 
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Fig. 1 - Auriga de Delfos, Museo Arqueológico, Oelfos, Grecia, julio 
de 2017. Fuente: Asoc. Pórti- co de la Cultura 

caballos y un joven que le asistía en el cuidado de estos. Su porte es majestuoso, su cuerpo está 
en tensión, ergu ido, pero no con la rigidez de los kouros del arte arcaico, ni mantiene la sonrisa 
forzada ni un pie adelantado, sino que están descalzos formando un ángu lo ligeramente oblícuo. 

Durante una década, la estatua seguía despertando pasiones y nuevos estudios que preten
dían explicar al joven efebo atleta vestido, con porte elegante, sobrio y estilizado, dulce y re
servado, con una actitud de concentración y serenidad poco conocidas en el arte griego para 
estos personajes7• Se realizaron análisis sobre el Auriga de Delfos en revistas de arqueología 
de Estados Unidos y Europaª, que despertaron el interés de los estudiosos. 

En el comienzo del siglo XX los investigadores se centraron en intentar descubrir de quién 
se trataba y, aunque en algunos escritos se pensaba que era el tirano de Polizalo de Gela, de 
Sicilia, tal como está escrito en su base, hoy día se considera que es un exvoto entregado al 
dios Apolo en forma de auriga, enviado por el tirano para competir en su nombre en los juegos 
píticos en los que debió proclamarse vencedor. 

La belleza del joven auriga y el interés homosexual por el arte grecolatino, se convirtieron en un 
poderoso estímulo para algunos artistas que, enamorados de la estatua, se pretendió endiosar
la y convertirla en un icono homosexual [como comenzaban a serlo el Apolo del Belvedere o el 
David de Miguel Ángel!. La estatua cumplía con los cánones físicos ideales necesa rios de repre
sentación homosexual en Occidente: es un joven efebo, con cabello rizado y lo suficientemente 
largo para el ideal homosexual, imberbe con facciones redondeadas y labios carnosos. 

En cuanto a su atuendo, en la Grecia antigua, la cinta tiene un significado social de edad, que 
desaparecía al cumplir la edad adulta, de tal modo que denota juventud de nuevo. El color ver-

6 En cuanto a la fecha hay disparidad de opiniones, entre el 474, según la mayoría de escritos, y el 466, según 
el museo arqueológico de Delfos. 

7 Hay que tener en cuenta que la escultura griega arcaica mantenía una sonrisa for zada, y la de época Clásica 
refleja expresiones más clarificadoras, menos en igmáticas que nuestro auriga. 

8 American Journal of Archaeology, Vol. 1 O, No. 2 [Abri l - junio., 1906). pp. 151-153 Publicado por Archaeologica l 
lnstitute of America Stable, disponible en http://www.jstor.org/stable/496991 Accessed: 07-03-2017 18:47 UTC 
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doso de su toga llamó la atención de artistas como Prieto: 

"Voy al Museo y quedo prendado del Auriga, es todo él el paisaje servero delicioso triste de 
Delfos, todo un valle lleno de olivos, el color del bronce verde, el reposo, el misterio, la delicia 
incomparable, en él se ve también el tipo de joven griego de Delfos" [García-Luengo, 2016: 70]. 

2.2. El Auriga de Delfos en el Robert Allerton Park 

Robert Allerton, hijo y heredero del First National Bank of Chicago, homosexual y amante del 
a rte y la cultura, decide en 1897 hacerse granjero y crea The Farms, cerca de Monticello, llli
nois, que en 1914 ya sumaba los 12.000 acres de un complejo lleno de rincones decorados con 
escultu ras de artistas clasicistas del momento, reproducciones de esculturas de la Antigüe
dad, de escultu ras orientales [hay un jardín de budhasl. laberintos de bojs, etc. 

La entrada principal del hoy denominado Robert Allerton Park, donado por su dueño a la Univer
sidad de lllinois en 1946, está presidida por dos estatuas del Auriga de Delfos, instaladas en 1924. 
El magnate eligió como escultura principal para presidir la entrada a su artístico complejo la es
cultura. Son dos copias en piedra del Auriga de Delfos realizadas por el Art lnstitute of Chicago, 
que permanecen en la entrada como dos pilares, a las que se eliminó el brazo derecho [el único 
que queda al au riga original). porque, como explicó Allerton: "'there was no chariot and there was 
ties arm out, it just looked stupid" [Scheinman, 1995: 101). En la guía del Parque Robert Allerton 
se menciona esta extraña amputación del brazo derecho del auriga, suponiendo que la razón 
podría ser el hecho de darles un sentido de columna aprovechando la estilización y los pliegues 
de la vestimenta. Como más adelante se verá, el sentido de columna, es muy probablemente un 
sentido metafórico fálico de la estatua, que en Gregario Prieto se observa explícitamente, en sus 
dibujos de la exposición Hommage a L'Aurige de Delphes. 

2.3. Gregorio Prieto y el Auriga de Delfos 

Gregario Prieto, el llamado pintor de la Generación del 27, en su primer viaje a Grecia en 1930 
desde el pensionado del que disfrutaba en la Academia española en Roma, durante una breve 
estancia en Delfos quedó profundamente admirado de la estatua del Auriga, convirtiéndolo en 
una auténtica obsesión que no abandonó en tod.a su vida, dibujándolo, pintándolo y comenzando 
la labor de convertirlo en símbolo homoerótico. Angelo Sikelianós, uno de los poetas más impor
tantes de la historia griega contemporánea, junto a su esposa Eva Palmer !estadounidense), en 
s u idea de revitalizar la vida cotidiana y las artes del antiguo Delfos. organizó en 1927 el primer 
Festival de Delfos, en el que se representaba Prometeo encadenado, los participantes se vestían 
de época, etc. reconoció la labor de Prieto en dar vida y fama al Auriga de O elfos. 

Es en Delfos donde Prieto conoce a Lakis Coustandis, bailarín egipcio con el que mantiene 
una relación amorosa, razón por la que le crea un especial recuerdo homosexual con la del 
yacimiento arqueológico y lo que allí conoció. En la exposición que realiza en Delfos entre el 
9 y el 18 de junio con 32 obras, ya expone dos cabezas del Auriga de Delfos. junto a jóvenes 
marineros y atletas de los que exaltaba sus cuerpos. En su encuentro un año más tarde con 
el cineasta Dreyer, comentando su pasión por la película sobre Juana de Arco del director, le 
confiesa su obsesión por el Auriga de Delfos !García-Luengo, 2016: 70-71). 

Esta obsesión homoerótica de Prieto por el Auriga hizo que se planteara una visión fálica de la 
escultu ra que queda explicitada en seis dibujos que realiza para el pequeño catálogo en fran-
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cés de la exposición en homenaje al Auriga. En uno de los dibujos [Fig. 2] un personaje desnu
do con cabello largo y ondulado, sin vello en las axilas, dormido, es atravesado por la estatua 
del Auriga de Deltas, asimilada como un falo gigante con alas. Rodeados por cuatro caballos 
que son la fuerza sexual masculina, desbocados, pero sujetos por otra imagen del Auriga del 
que aparece solamente medio cuerpo, sentado y descalzo . 

.. 

.... ..... 

Fíg. 2 - Dibujo del Auriga de Dellos de 
Gregorio Prieto, 1936. Fuente: catálogo 
firmado, C. Treviño. 

Fig. 3 - Dibujo del Auriga de Dellos de 
Gregorio Prieto, 1936. Fuente: catálogo 
firmado, C. Treviño. 

En otro dibujo [Fig. 3]. el Auriga se muestra con la amputación de su único brazo, el derecho, 
con la intención de enfatizar la imagen fálica del mismo. Un joven está tumbado en el suelo, y 
rodea con uno de sus brazos el enorme auriga-falo que tiene entre sus piernas, falo que lame 
y del que emana un flujo, desde la mitad abierta de su ropaje, en forma de espermatozoides 
y chorros de líquido, uno de los cuales va a parar al ano de otro joven [parecen marineros, 
puesto que a la derecha hay unas redes de pesca que salen de la boca de otra figura que está 
tumbada boca arriba]. La fuerte carga erótica y la amputación del brazo derecho son la clave 
de la utilización del Auriga como símbolo homosexual por el artista. 

La eliminación de la cabeza, los pies y el brazo derecho, provocan el efecto con el que Prieto 
pretendía itifalizar al Auriga y que, muy probablemente, sea el enigma del que Muriel Schein
man habla en la guía para turistas del Parque Robert Allerton. 

Tampoco deben pasar por alto los lugares relacionados con el Auriga: Deltas, lugar en el que 
se encuentra; y Sicilia, lugar del procedencia del tirano mencionado en la inscripción. Deltas 
era considerado en el mundo antiguo el centro del mundo, el ombligo de la tierra, templo prin
cipal de Apolo, dios de la luz, representado también con bucles, imberbe, pelo largo y suelto, 
que proporciona el don del vaticin io y la poesía. Sus seguidores rechazan la unión matrimonial 
y sus protegidos son vates, músicos y gimnastas, es decir, personas sensibles relacionadas 
con la homosexualidad desde la época grecorromana. Sicilia es, debido a los textos bucólicos 
de Teócrito, Argonáuticas y otras obras de tradición marinera, lugar homosexual que cobra 
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mayor claridad en los textos latinos, origen de Dafnis, Coridón y Alexis, de los flautistas y can
tores bucólicos. De hecho Sicilia se convierte desde la segunda decena del siglo XX en destino 
turístico homosexual de referencia [Treviño, 2016: 108 y 433). 

Giorgio de Chirico también pinta aurigas y jóvenes que guían a sus caballos. En su obra realiza
da por encargo de Rosenberg, que debía decorar con gladiadores de gran carga homoerótica, 
sobre la puerta más grande de la sala pintó los tipos de aurigas y acompañantes con los atri
butos propios de la herencia iconográfica occidental, caídas del carro, cuerpos desnudos de 
jóvenes, caballos blancos y negros, caída de la cuádriga, etc !Baldacci, 2003: 94-95). 

El sentido homoerótico de los aurigas se mantiene, en el séptimo arte, en la pe lícula Ben 
Hur l 1959], basada en la novela homónima de Lewis Wallace de 1880. Se filma la carrera de 
cuádrigas más importante de la historia del cine. Los protagonistas Judá Ben Hur y Mesa
la, íntimos y mejores amigos, mantienen una tensión homoerótica que es reconocida en el 
documental El celuloide oculto por Gore Vidal, que revisaba el guión junto al director, en él 
afi rmó que tuvo que aprender en aquella época a escribir guiones de carácter velado para no 
explicitar la relación homosexual que era fundamental en el guión, ocultó las palabras para 
expresar el amor que sentía Mesa la por Ben Hur, utilizando únicamente miradas y expresio
nes sugerentes pero nunca explícitas !Epstein, Friedman, 19951. Realmente se logró volver a 
relacionar aurigas y homoerotismo. 

En 1959 también, Mary Renault escribe la novefa El Auriga, que con gran sensibilidad narra una 
historia de amor homosexual en un hospital de heridos en Dunkerque en la Segunda Guerra 
Mundial [Renault, 2001). 

El de Delfos fue utilizado de nuevo por Paul Morrisey en su película Carne para Frankens
tein, producida por la Factoría Warhol, del año 1973. El Auriga aparece en el despacho de 
Frankenstein, lugar en el que 
rechaza sexualmente a su 
esposa en numerosas oca
siones, y en el que mantiene 
con su propio hijo una rela
ción de maestro y alumno, 
imagen de la pederastia, otro 
de los prototipos de rela
ción homosexual occidental. 

La trayectoria del Auriga de 
Delfos, como símbolo homoe
rótico, ha sido intermitente y 
parece no haberse asenta
do firmemente en la cultura 
del colectivo LGTBI en el si

Fig. 4 - Fo tograma de Carne para Frankenstein. Fuente: C. Treviño. 

glo XXI, pero sí ha quedado presente, en la historia del arte del siglo XX, y algunos teóri
cos de género, !Paglia, 2012: 14-18], reconocen este carácter homoerótico dado a la estatua. 

No obstante, parece no haber terminado el recorrido pues en 2006, la escritora estadouni
dense, nacida en Londres, Caroline Lawrence publica El Auriga de Oelfos, una pequeña novela 
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juvenil en la que la trama gira entorno al auriga que mantiene las características homosexua
les tradicionales: extraño comportamiento, criado por un hombre que no era fam iliar, rechazo 
al contacto femenino, preferencia por competir con el equipo de los verdes, que se suman a 
las características físicas de juventud, voz apagada, etc. Otro protagonista del libro, Sísifo, 
escribano y secretario, es también tratado simbólicamente como homosexual al comentar su 
exceso de maquillaje y ser acusado de saber demasiado griego. 
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